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ORDEN DEL CONSEJERO DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO POR LA QUE SE CONVOCAN 
PARA EL AÑO 2022 SUBVENCIONES PARA LA INTEGRACIÓN LABORAL DE PERSONAS EN 
RIESGO O SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL MEDIANTE ITINERARIOS DE INSERCIÓN, 
FINANCIADA A TRAVÉS DEL EJE REACT-UE EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO 
REGIONAL DEL FONDO SOCIAL EUROPEO

La publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea, el 28 de diciembre de 2020, 
del Reglamento (UE) 2020/2221 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de 
diciembre de 2020, por el que se modifica el Reglamento (UE) número 1303/2013 en 
lo que respecta a los recursos adicionales y las disposiciones de ejecución, a fin de 
prestar asistencia para favorecer la reparación de la crisis en el contexto de la 
pandemia del COVID-19 y sus consecuencias sociales y para preparar una 
recuperación verde, digital y resiliente de la economía (REACT-UE), ha permitido dotar 
de recursos adicionales para 2021 y 2022 a los Fondos Estructurales que ofrecen 
ayudas en el marco de la política de cohesión.

Este Reglamento ha permitido la ampliación de la financiación de proyectos con cargo 
al FSE, mediante la modificación del Programa Operativo Regional FSE del periodo de 
programación 2014/2020. Este es el caso de las subvenciones para la gestión de 
itinerarios que se convocan a través de esta orden cuya ejecución se enmarca en el 
Eje REACT-UE del Programa Operativo FSE 2014-2020, con una tasa de 
cofinanciación del 100 %, dentro del objetivo específico REACT-UE 2 Apoyo al acceso al 
mercado de trabajo de las personas en situación de vulnerabilidad, aumentando la 
contribución europea a la atención y acompañamiento de las personas con mayores 
dificultades de integración laboral.

Las subvenciones a entidades sociales con experiencia en la integración laboral de 
personas en riesgo de exclusión para la gestión de itinerarios de inserción en el 
mercado de trabajo cuyas bases reguladoras se hallan contenidas en la Orden de 22 
de agosto de 2016 de la Consejería de Economía, Empleo, y Hacienda se enmarcan a su vez 
en la Estrategia de Madrid por el Empleo 2021-2023, firmada el 23 de septiembre de 
2021, por la Comunidad de Madrid junto con CEIM-CEOE, CCOO y UGT, en 
particular, a través de la Medida 18 relativa al fomento de la integración laboral de 
personas con especiales dificultades de integración dentro del mercado ordinario.

En este marco de actuación, la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de 
Economía, Hacienda y Empleo, con el fin de facilitar el acceso al empleo en el 
mercado de trabajo ordinario de las personas en situación de riesgo o situación de 
exclusión social, promueve esta convocatoria de subvenciones con el fin de apoyar la 
atención que las entidades sociales acogidas a las subvenciones del Programa UTIL,
han venido prestando a lo largo del primer semestre de 2022 a colectivos en riesgo o 
situación de exclusión social, dando continuidad a las actuaciones de fomento de la 
integración laboral de las personas en situación de vulnerabilidad como consecuencia 
de la crisis económica y sanitaria derivada del Covid 19.

En virtud de lo expuesto y de acuerdo con las competencias atribuidas por el Decreto 42/2021, 
de 19 de junio, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, por el que se establece el número 
y denominación de las Consejerías de la Comunidad de Madrid, y demás legislación vigente,



2

RESUELVO

Primero. Objeto y ámbito de aplicación

1. La presente Orden tiene por objeto convocar para el año 2022 subvenciones para 
favorecer la integración laboral de personas en riesgo o situación de exclusión social 
mediante itinerarios personalizados de inserción, en colaboración con entidades sin ánimo 
de lucro, a través de la siguiente línea de subvención:

Ayuda 1. Subvención para la gestión de itinerarios.

2. El ámbito territorial de aplicación será la Comunidad de Madrid. 

3. Para poder acogerse a las ayudas establecidas en esta orden, las actuaciones subvencionables 
deberán ir referidas a servicios prestados en instalaciones o centros de trabajo situados en 
el territorio de la Comunidad de Madrid, con independencia de que las entidades o 
empresas que sean beneficiarias de las ayudas, tengan o no su sede social en el territorio de la 
Comunidad de Madrid.

Segundo. Bases reguladoras

Las bases reguladoras de la presente convocatoria se encuentran establecidas en la Orden de 
22 de agosto de 2016 de la Consejería de Economía, Empleo, y Hacienda por la que se aprueban 
las bases reguladoras del procedimiento de concesión de ayudas, para el fomento de la 
integración laboral de personas en riesgo o situación de exclusión social mediante itinerarios 
de inserción, en colaboración con empresas de inserción y entidades sin ánimo de lucro, 
publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de fecha 24 de agosto de 2016.

Tercero. Entidades beneficiarias

Podrán acogerse a las subvenciones convocadas a través de esta orden las entidades promotoras 
de empresas de inserción, de acuerdo con la definición recogida en el artículo 6 de la Ley 44/2007, 
de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de empresa de inserción, para las actuaciones 
que se realicen en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid, así como las asociaciones y 
entidades sin ánimo de lucro que lleven a cabo programas de integración laboral de colectivos 
vulnerables en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid, con una experiencia en este tipo 
de actuaciones de, al menos, dos años, y tengan capacidad, en función de su objeto social, para 
constituirse en entidades promotoras de empresas de inserción.

Cuarto. Requisitos de las entidades beneficiarias

1. Para ser beneficiarias de estas ayudas las entidades deberán cumplir los siguientes 
requisitos durante el periodo subvencionable:

a) Hallarse al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social.
b) Hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias con el Estado y con la 

Comunidad de Madrid.
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c) Comunicar las subvenciones solicitadas y/o obtenidas en cualquier organismo 
público y/o privado vinculadas a las ayudas que se soliciten.

d) Haber realizado el Plan de Prevención de Riesgos Laborales a que se refiere el 
artículo 16 de la ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales, de conformidad con lo dispuesto en el apartado f) del artículo 8 de 
la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid, y 
mantener la vigencia del Plan.

e) No estar incursas en alguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 13 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

No serán subvencionables, para el mismo periodo, las acciones dirigidas a las mismas 
personas destinatarias finales que cuenten con financiación de otras ayudas, con la misma 
finalidad de integración laboral, de la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y 
Natalidad de la Comunidad de Madrid o que ya sean financiadas con Fondos Europeos. El 
incumplimiento de este requisito dará lugar al reintegro de la ayuda concedida.

Quinto. Personas destinatarias

Las personas destinatarias de las actuaciones deberán ser personas desempleadas y 
encontrarse en alguna de estas situaciones:

a) Perceptoras de Rentas Mínimas de Inserción, o cualquier otra prestación de igual o similar 
naturaleza, así como los miembros de la unidad de convivencia beneficiarios de ellas.

b) Personas que no puedan acceder a las prestaciones a las que se hace referencia en el
párrafo anterior, por alguna de las siguientes causas:

- Falta del período exigido de residencia o empadronamiento, o para la constitución de la 
Unidad Perceptora.

- Haber agotado el período máximo de percepción legalmente establecido.
c) Jóvenes mayores de dieciocho años y menores de treinta, procedentes de Instituciones 

de Protección de Menores.
d) Personas con problemas de drogodependencia u otros trastornos adictivos que se

encuentren en proceso de rehabilitación o reinserción social.
e) Personas internas de centros penitenciarios cuya situación penitenciaria les permita 

acceder a un empleo y cuya relación laboral no esté incluida en el ámbito de aplicación 
de la relación laboral especial regulada en el artículo 1 del Real Decreto 782/2001, de 
6 de julio, por el que se regula la relación laboral de carácter especial de los penados 
que realicen actividades laborales en talleres penitenciarios y la protección de seguridad 
social de los sometidos a penas de trabajo en beneficio de la comunidad, así como 
liberadas condicionales y ex reclusos/as.

f) Menores internos incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 
de enero, Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, cuya situación les 
permita acceder a un empleo y cuya relación laboral no esté incluida en el ámbito de 
aplicación de la relación laboral especial a que se refiere el artículo 53.4 del Reglamento 
de la citada Ley, aprobado por el Real Decreto 1774/2004, de 30 de julio, así como los 
que se encuentran en situación de libertad vigilada y los ex internos/as.

g) Personas procedentes de centros de alojamiento alternativo autorizados por las
Comunidades Autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla.

h) Personas procedentes de servicios de prevención e inserción social autorizados por 
las Comunidades Autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla.

i) Personas de 50 o más años de edad con una antigüedad en el desempleo superior a 3 
años, en riesgo de exclusión social.

j) Mujeres víctimas de violencia de género y personas víctimas del terrorismo que, por sus 
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características de exclusión, requieran itinerarios de acompañamiento al empleo.
k) Personas con la condición legal de refugiados.
l) Personas sin hogar.
m) Otras personas cuya situación de especial dificultad para el acceso al empleo o riesgo de 

exclusión haya sido valorada por los Servicios de Empleo o los Servicios Sociales.

Sexto. Financiación

1. Para el cumplimiento de la finalidad prevista en esta orden de convocatoria, cuya vigencia 
se extenderá al ejercicio de 2022, se destinará el crédito presupuestario con cargo al 
Programa 241M-Promoción y Fomento del Empleo de los Presupuestos Generales de la 
Comunidad de Madrid para 2022, subconcepto de gasto 48099, por importe máximo de 
1.000.000 euros.

2. Las subvenciones previstas en esta Orden serán objeto de financiación con cargo a la 
Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa (REACT-UE), a través 
del Programa Operativo Regional FSE, hasta una tasa máxima del 100%, dentro del periodo 
de programación 2014-2020:

a) Eje REACT UE: Favorecer la reparación de la crisis en el contexto de la pandemia Covid-
19 y sus consecuencias sociales y preparar una recuperación verde, digital y resiliente de 
la economía. 

b) Prioridad de inversión única: Favorecer la reparación de la crisis en el contexto de la 
pandemia covid-19 y sus consecuencias sociales y preparar una recuperación verde, 
digital y resiliente de la economía. 

c) Objetivo específico: OE REACT-UE 2: Apoyo al acceso al mercado de trabajo de las 
personas en situación de vulnerabilidad.

Séptimo. Cuantía de las ayudas y periodo subvencionable

1. Se establece un módulo de ayuda de 1.000 euros por cada participante en itinerario con 
una duración tipo de seis meses. La cantidad a subvencionar para periodos inferiores a 6 
meses será proporcional al módulo establecido.

2. El número mínimo de participantes por proyecto presentado será de 20 y el número 
máximo de participantes será de 80.

3. El periodo subvencionable es el comprendido entre el 1 de enero de 2022 y el 30 de junio
de 2022.

Octavo. Plazo y forma de presentación de las solicitudes

1. Esta convocatoria se publicará en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid en forma 
de extracto, por conducto de la Base de Datos Nacional de Subvenciones, que publicará el 
texto íntegro de las mismas en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones.
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2. El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles, contados a partir del día 
siguiente al de la publicación del extracto de esta convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE 
LA COMUNIDAD DE MADRID.

3. El texto íntegro de la convocatoria y de las bases reguladoras, así como los modelos de 
solicitud, que figuran como anexos a esta orden y a las bases reguladoras, podrán también 
obtenerse en la sede de la Dirección General del Servicio Público de Empleo, calle Vía 
Lusitana 21, de Madrid, y en la página web de la Comunidad de Madrid 
http://www.comunidad.madrid.

4. La presentación de solicitudes y la documentación que debe acompañarlas se realizará en 
el Registro Electrónico de la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad, o en los 
demás registros previstos en el artículo 16.4 a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las 
empresas y entidades que pueden solicitar las ayudas objeto de esta convocatoria están 
obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con la Comunidad de Madrid para 
la realización de cualquier trámite en este procedimiento administrativo y, en función de 
lo dispuesto en el artículo 68.4 de la misma Ley, la fecha de presentación de la solicitud 
será la que conste en la presentación electrónica.

5. Para la presentación de la solicitud por medios electrónicos es necesario disponer de uno 
de los Certificados Electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica, que sean 
operativos en la Comunidad de Madrid y expedidos por prestadores incluidos en la “Lista 
de confianza de prestadores de servicios de certificación” o cualquier otro sistema de 
firma electrónica que la Comunidad de Madrid considere valido en los términos y 
condiciones que se establezcan específicamente para tipo de firma. 

6. La documentación requerida deberá anexarse a la solicitud, en el momento de su 
presentación y envío. Se presumirá que la consulta de datos por la Administración es 
autorizada por las empresas y entidades interesadas salvo que conste en el procedimiento 
su oposición expresa o la ley especial aplicable requiera consentimiento expreso. En todo 
caso será de aplicación lo establecido en la disposición final duodécima de la Ley Orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos 
digitales.

Igualmente, podrán aportarse documentos durante la tramitación del expediente, a través 
de la opción "Aportación de Documentos", disponible en el apartado de Gestiones y 
Trámites del portal http://www.comunidad.madrid En función de la obligatoriedad de 
relacionarse electrónicamente con la Administración la notificación se realizará por medios 
electrónicos, de acuerdo con lo señalado en el artículo 43 de la ley 39/2015

7. Si la solicitud no reúne los requisitos legales y los exigidos en la presente orden, se 
requerirá a la persona interesada para que, en el plazo de diez días hábiles, contados a partir 
del día siguiente a la notificación, subsane la falta o aporte los documentos preceptivos, con 
la indicación de que, si así no lo hiciere, se le tendrá por desistido de su petición, previa 
resolución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre.
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8. La presentación de solicitudes fuera del plazo establecido dará lugar a su inadmisión, 
previa resolución dictada en los términos establecidos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre. 

Duodécimo. Documentación 

1. La documentación a presentar para la solicitud de esta ayuda es la siguiente:

a) Modelo de solicitud oficial, según el anexo I de esta convocatoria.

b) Acreditación de la personalidad jurídica mediante copia de la escritura de 
constitución/estatutos actualizada. 

c) Copia de la inscripción en el Registro Mercantil, en el Registro de Asociaciones o 
Registro de Sociedades Cooperativas.

d) Copia del NIF de la entidad y de su representante.

e) Acreditación de la capacidad legal de representación de la persona firmante de la 
solicitud.

f) En el caso de las entidades promotoras de empresas de inserción, de no existir 
modificaciones sobre la documentación que obra en poder de la Administración, 
bastará con la presentación de certificado, expedido por el representante legal de 
la entidad, de vigencia de las escrituras, estatutos, de los poderes y del NIF 
aportados al Registro de Empresas de Promoción e Inserción Laboral.

g) Copia del VILEM: Informe de vida laboral de la entidad solicitante que 
comprenda los tres años anteriores a la fecha de la presentación de la solicitud de 
todos los códigos de cuenta de cotización de la entidad, así como el último 
documento de Relación Nominal de Trabajadores (RNT) o el documento de la 
Seguridad Social que lo sustituya.

h) Copia del último recibo pagado del Impuesto de Actividades Económicas. En el 
supuesto de exención, se justificará con la aportación de original o copia de la 
resolución expresa de concesión de la exención en dicho impuesto.

i) Anexo II.-Datos del personal de la UTIL: coordinador, personal técnico y 
administrativo asignado al proyecto.

j) Memoria de la entidad solicitante, con indicación de su inscripción legal, 
acreditación de la experiencia de la entidad en la gestión de proyectos de 
integración laboral de colectivos vulnerables durante, al menos, los dos años 
precedentes a la presentación de la solicitud, los procedimientos de actuación, los 
recursos utilizados, incluyendo las subvenciones recibidas, y los resultados 
obtenidos en el acceso al empleo de las personas participantes. Se deberá 
presentar justificación documental que acredite las actuaciones realizadas o, 
cuando ello no sea posible, declaración firmada por el/la responsable de la entidad 
descriptiva de la actuación realizada.

k) Memoria-Proyecto de las actuaciones a desarrollar, indicando el número de 
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participantes previstos con indicación, si ello es posible, de los colectivos
destinatarios de acuerdo con lo señalado en el resuelvo Sexto.

l) Memoria de los recursos humanos disponibles, donde se incluya el organigrama de 
gestión, el personal técnico que se aporta al proyecto y el apoyo administrativo. 
Esta Memoria incluirá los currículos vitae de las personas y la descripción de las 
tareas que realizará cada una de ellas.

m) Informe de los recursos materiales, con indicación de las infraestructuras 
disponibles adjuntando plano y fotos de las instalaciones, detalles de la 
accesibilidad, relación de mobiliario, relación y dotación de material informático, 
incluyendo el software de uso del mismo y las características de la conexión a 
Internet.

n) Informe de valor añadido del proyecto presentado: recursos de la entidad que 
refuerzan las posibilidades de acceso a la formación profesional ocupacional, 
acceso a las prácticas no laborales, pre-acuerdos con empresas para la 
contratación u otros que la entidad considere relevantes para incrementar las 
oportunidades de inserción laboral de las personas participantes. 

o) Declaraciones responsables. Se cumplimentará el apartado correspondiente que 
figura en la solicitud:

- Declaración responsable de estar al corriente de las obligaciones tributarias y 
frente a la Seguridad Social.

- Declaración responsable del cumplimiento de los restantes requisitos establecidos 
para obtener la condición de beneficiarios, conforme a lo establecido en el artículo 
13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

- Declaración responsable de haber realizado el Plan de Prevención de Riesgos 
Laborales vigente, que será indicado en el apartado correspondiente de la 
solicitud.  Una copia del Plan o el certificado de su vigencia de acuerdo con lo 
establecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales, de conformidad con lo dispuesto en el apartado f) del artículo 8 de la 
Ley 2/1995, de 8 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid, se 
aportará con carácter previo al pago de la ayuda.

- Declaración responsable de otras ayudas que se reciban concurrentes para el 
mismo fin, cumplimentando con este fin el apartado correspondiente que figura 
en la solicitud. Asimismo, la entidad solicitante se compromete a comunicar 
cuantas solicitudes de subvención relacionadas con el mismo fin puedan 
tramitarse ante cualquier organismo público o privado, a partir de la fecha de 
entrega de la solicitud de ayuda correspondiente en el Registro y durante todo el 
periodo subvencionable.

p) De conformidad con lo establecido en el artículo 95 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria, el órgano gestor consultará u obtendrá, previa 
autorización expresa de la persona interesada, el certificado de hallarse al 
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, a efectos de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre. En el supuesto de oposición o de falta de 
autorización expresa, según lo exigido en cada caso, el interesado deberá proceder 
a la presentación de la documentación preceptiva. En el supuesto de 
aplazamiento, fraccionamiento de deudas o sanciones o cuya ejecución se 
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encuentre suspendida, deberá presentar certificados positivos de la Agencia 
Estatal Tributaria y de la Tesorería General de la Seguridad Social, cuya validez 
deberá extenderse a la fecha de concesión y pago de la ayuda. El certificado de 
estar al corriente de pago con la Comunidad de Madrid se solicitará de oficio por el 
órgano gestor (artículo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la 
Hacienda de la Comunidad de Madrid)

2. La obtención de copias de documentos y la aportación de documentos por las 
entidades interesadas se atendrá a lo dispuesto en los artículos 27 y 28 de la Ley 
39/2015, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. 
Asimismo, será de aplicación lo establecido en la disposición final duodécima de la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de 
los derechos digitales. 

3. En el plazo máximo de un mes tras la concesión de la ayuda, y previo al pago de la 
misma, se deberá aportar:

a) La relación inicial de participantes junto con la siguiente documentación por cada 
uno de ellos:

- Copia del NIF/NIE 

- Copia de la inscripción como demandante en la oficina de empleo 

- Informe de los servicios sociales o de empleo justificativa de las condiciones de 
exclusión, o memoria justificativa para valoración en la Dirección General del 
Servicio Público de Empleo de la situación de riesgo de exclusión, 

- Anexo de autorización de cesión de datos debidamente firmado por el/la 
participante. 

b) Copia de la póliza del seguro de responsabilidad civil y accidentes indicado en el 
artículo 22.3 de la Orden de 2016 de 22 de agosto de 2016, de la Consejera de 
Economía, Empleo y Hacienda.

Noveno. Procedimiento de concesión

El procedimiento de concesión aplicable a estas subvenciones será el de concurrencia 
competitiva.

Décimo. Instrucción del procedimiento

1. La instrucción del procedimiento corresponde a la Dirección General del Servicio 
Público de Empleo. El órgano instructor, a la vista del expediente, llevará a cabo las 
actuaciones necesarias para comprobar y determinar los datos en virtud de los cuales formulará 
la propuesta de resolución.

2. Con el fin de evaluar los expedientes se creará una Comisión de Valoración que estará 
formada por:

- Presidente: La persona titular de la Dirección General del Servicio Público de Empleo
o persona en quien delegue.

- Vocales: Tres representantes de la Subdirección General de programas de apoyo al 
empleo
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- Secretario: Uno de los tres representantes de la Subdirección General de programas de 
apoyo al empleo

3. La Comisión de Valoración emitirá un Acta en cada una de sus deliberaciones, en las que se 
concretarán los resultados de las valoraciones realizadas para cada línea de ayudas.

4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 55 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, 
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones no será preciso fijar un orden de prelación entre las solicitudes presentadas que 
reúnan los requisitos establecidos para el caso de que el crédito consignado en la convocatoria 
fuera suficiente, atendiendo al número de solicitudes una vez finalizado el plazo de 
presentación.

Decimoprimero. Criterios para la valoración de las solicitudes

La valoración de las solicitudes se realizará de acuerdo a los siguientes criterios:

1. Experiencia de la entidad en la integración laboral de personas en riesgo de exclusión 
(50 por ciento):
- Media de la integración en el mercado ordinario de personas atendidas por la 

entidad del 30 por ciento o superior, en los dos ejercicios precedentes: 5 puntos
- Integración en el mercado ordinario del 15 por ciento al 29 por ciento de las 

personas participantes: 3 puntos
- Integración en el mercado ordinario inferior al 15 por ciento: 0 puntos

2. Proyecto presentado (30 por ciento):
- Metodología de las actuaciones, incluyendo los procedimientos de detección, 

seguimiento y evaluación del itinerario: hasta 2 puntos
- Recursos humanos y materiales aportados al proyecto:  hasta 1 punto
- Instalaciones no accesibles para personas con diversidad funcional: -1 punto

3. Aspectos de valor añadido presentados (20 por ciento):
- Se valorarán aquellos aspectos de mejora aportados al proyecto, como la 

capacidad de facilitar a las personas participantes el acceso a la formación 
profesional para el empleo o aquella que proporcione la mejora de las 
competencias profesionales, convenios de prácticas no laborales en empresas u 
otros que incrementen las posibilidades de integración laboral de las personas 
participantes en los itinerarios: hasta 2 puntos.

Decimosegundo. Resolución y notificación

1. Las propuestas de resolución de concesión serán formuladas por el órgano instructor a la 
vista de los expedientes y de las Actas de la Comisión de Valoración; las propuestas se 
realizarán hasta el límite de la cuantía presupuestada por aquellas solicitudes que obtengan 
mayor puntuación, de acuerdo con los criterios de valoración, y se elevarán al órgano 
competente para las concesiones. En caso de empate se priorizará la anterior fecha y hora de 
registro de entrada de la solicitud. 

2. El titular de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo resolverá a la vista de la 
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propuesta de resolución la concesión o denegación de las ayudas mediante orden. La orden 
de concesión de la subvención determinará la cuantía de la ayuda concedida, la forma de 
abono, el plazo de justificación y las demás circunstancias exigibles para el cobro de la 
misma.

3. Cuando el importe de la subvención de la propuesta de resolución sea inferior al que figura 
en la solicitud presentada, podrá instarse del beneficiario la reformulación de su solicitud 
en los términos establecidos en el artículo 27 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

4. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de seis meses desde la fecha de 
publicación de la orden de convocatoria. Transcurrido dicho plazo sin que se haya dictado y 
notificado resolución expresa, se podrá entender desestimada la solicitud por silencio 
administrativo

5. La resolución de concesión de subvención determinará, al menos, el número y duración de los 
itinerarios de inserción subvencionados. Asimismo, determinará la cuantía de la subvención 
otorgada, las obligaciones en materia de publicidad, el plazo de justificación, recursos y 
cualesquiera otras condiciones particulares que deban cumplir los beneficiarios.

En cualquier caso, la orden de resolución incluirá una mención expresa a la financiación de la 
subvención con cargo del Eje REACT-UE en el marco del Programa Operativo del Fondo Social 
Europeo 2014-2020 de la Comunidad de Madrid.

La orden por la que se resuelva la concesión o denegación de la subvención será notificada a los 
solicitantes de forma individual y por medios electrónicos a través del Sistema de Notificaciones 
Electrónicas de la Comunidad de Madrid.

Contra la orden de resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso 
potestativo de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado en el plazo de un mes, 
contado desde el día siguiente a su notificación, o bien directamente recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid en el plazo de dos meses, sin perjuicio de cuantos otros recursos se estime 
oportuno deducir, todo ello, de acuerdo con lo establecido en los artículos 112 a 126 de la 
citada Ley 39/2015, de 1 de octubre así como en los artículos 10, 46 y concordantes de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Decimotercero. Documentación justificativa y plazos

La documentación justificativa de la subvención concedida y el plazo de presentación de la 
misma se atendrán a lo dispuesto en el Capítulo II de la orden de bases reguladoras de estas 
ayudas. Los Anexos V y VI, vinculados a la actividad de las UTIL, se aportarán posteriormente a 
la solicitud y de acuerdo con lo establecido en el artículo 29 de la Orden de 2016 de 22 de 
agosto de 2016, de la Consejera de Economía, Empleo y Hacienda.

Decimocuarto.  Devolución de la subvención a iniciativa del beneficiario.

1. El beneficiario que proceda a la devolución voluntaria total o parcial de la subvención 
concedida, cualquiera que sea su causa, sin previo requerimiento por parte del órgano 
concedente, deberá realizar el ingreso en la cuenta de la Dirección General de la 
Comunidad de Madrid competente en materia de empleo, con inclusión de las siguientes 
referencias:
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- Devolución de la subvención.
- Número del expediente de subvención.
- Año de convocatoria.

2. Cuando se produzca dicha devolución, el órgano gestor calculará los intereses de demora 
de acuerdo con lo previsto en el artículo 38 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y hasta 
el momento en que se produjo la devolución efectiva por el beneficiario.

Decimoquinto. Publicidad de las subvenciones.

1. Las entidades beneficiarias deberán cumplir con las medidas de información y 
comunicación establecidas en el artículo 115 y en el Anexo XII del Reglamento (UE) nº 
1303/2013, de 17 de diciembre, modificado por el Reglamento (UE) 2020/2221 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de diciembre de 2020, en el Capítulo II del 
Reglamento (UE) 821/2014, de 28 de julio y en la Estrategia de Comunicación del Programa 
Operativo. 

Durante el desarrollo del proyecto subvencionado, el beneficiario informará al público y a 
las personas participantes del apoyo obtenido de la Ayuda a la Recuperación para la 
Cohesión y los Territorios de Europa (REACT-UE) 

a) Haciendo una breve descripción en su sitio de Internet, en el caso de que disponga del 
mismo.

b) Colocando carteles informativos en lugares destacados y visibles:

- Un cartel externo, de tamaño 100 x 100 centímetros, en la ubicación del centro en 
el que se desarrollen las actuaciones que figure en la orden por la que se conceda 
la subvención y durante toda la duración del proyecto subvencionado.

- Además, cuando los servicios se presten en más de un edificio diferente a la 
ubicación del centro que figure en la orden por la que se conceda la subvención, se 
situará un cartel interno, de tamaño A3, en la entrada del despacho o dependencia 
donde se presten servicios con cargo al proyecto subvencionado

2. Durante el tiempo de formación, deberán colocarse carteles informativos, identificativos de 
la impartición de la formación: un cartel interno, de tamaño A3, en la entrada de las aulas 
en las que se imparta la formación teórica.

3. Las entidades beneficiarias deberán incluir el emblema de la Comunidad de Madrid, el 
emblema de la Unión y una referencia al Fondo Social Europeo, añadiendo la referencia 
“financiado como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19” en las 
siguientes medidas de información y comunicación:

En todo tipo de material divulgativo, acciones de difusión, publicaciones e 
información a través de páginas web, en los que se haga referencia al programa o 
acción subvencionada.
En los diplomas y certificados entregados a los participantes en el programa.
En el material didáctico que se entregue a los participantes.

4. Igualmente, y al objeto de informar a las personas participantes en los itinerarios de la 
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financiación con cargo a la Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de 
Europa (REACT-UE), se deberá recabar de los mismos la suscripción de una declaración 
responsable conforme al modelo normalizado anexo a esta orden (Anexo III).

Decimosexto. Tratamiento de datos de carácter personal.

1. Los datos de carácter personal recogidos en el procedimiento serán tratados de conformidad 
con lo previsto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
de abril de 2016 y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos 
personales y garantía de los derechos digitales o en la normativa vigente en dicha materia que 
pudiera sustituirlo. 

2. Los derechos reconocidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 216/679, podrán 
ejercerse directamente o por medio de representante legal o voluntario. El responsable del 
tratamiento es la Dirección General de Servicio Público de Empleo o el órgano que asuma sus 
competencias, en caso de que se produzcan modificaciones en la estructura de las Consejerías 
de la Comunidad de Madrid. Ante dicho responsable podrán ejercerse los derechos de Acceso, 
Rectificación, Supresión, Limitación del tratamiento, Portabilidad y Oposición.

Decimoséptimo. Anexos de la convocatoria.

La orden de convocatoria se acompaña de los siguientes anexos:

- Anexo I. Solicitud subvención.
- Anexo II. Gestión itinerarios personalizados.
- Anexo III. Autorización de cesión de datos.
- Anexo IV. Incidencias participantes en itinerarios.
- Anexo V. Justificación de la subvención.
- Anexo VI. Seguimiento actuaciones por participante.
- Anexo VII. Representación mancomunada

Decimoctavo. Recursos

Contra la presente convocatoria, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado en el plazo de un 
mes contado desde el día siguiente a su notificación, o directamente recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, en el plazo de dos meses, sin perjuicio de cuantos otros recursos se estime 
oportuno deducir, todo ello de acuerdo con lo de acuerdo con lo establecido en los artículos 
112 a 126 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, así como en los artículos 10, 46 y concordantes 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Disposición final primera. Habilitación.

Se habilita al titular de la Dirección General del Servicio Público de Empleo para dictar cuantos 
actos e instrucciones sean necesarias para la ejecución de la presente orden.

Disposición final segunda. Entrada en vigor
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La presente orden surtirá efectos el día siguiente al de su publicación, en forma de extracto, en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

EL CONSEJERO DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO


